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Una carta de su nueva presidenta de la PTA

2010-2011 Calendario de PTA/ Escuela 

Martes, 21 Sept.  Noche de regresa a escuela
   Vistarnos en la mesa de PTA…
     Compra ropa de Catoctin!
          Registrar por OotM!
  Toma Muestras de productos 
             de Cherrydale!

27 Sept.- 12 Oct.  Programa de Cherrydale– regalos, 
       chocolates & papel por regalos
Martes, 5 Oct. Otoño Dia de fotos 
Jueves, 7 Oct.  Watch D.O.G.S. papás & hijos 
     Fiesta de Pizza 6:30 en el noche
Miercoles, 13 Oct.. Social de helado y primer reunion 
     general 6:30 - 8 en el noche
Jueves, 21 Oct. Noche Internacional

Jueves, 11 Nov.   Programa de dia de Veteranos
15-19 Nov. Semana de Educacion Americana
22-26 Nov. Vacaciones de dia de gracias

Viernes, 3 Dic. Musical del grado quinto
Diciembre Feria de Libros
22-31  Dic. Vacaciones de invierno

Viernes,21 Enero  Concierto coral de invierno
Viernes,28 Enero  Noche de cine 7:00

Viernes, 25 Feb. Comida de Spaghetti y & rifa 
  de canastas comida 6:00 – rifa 7:45    
Febrero   Pump It Up   

Viernes, 4 Mar. Musical de grado tercero
Sabado, 12 Mar. Catoctin tiene Talento! —
     espectáculo de variedad

18-22 Abril  Vacaciones de primavera
Jueves, 28 Abril Primavera dia de fotos

2-6 Mayo  Semana de gratitud por el personal de Catoctin
Martes, 10 Mayo Tortitas po mamá 7- 7:45 en la mañana
Sabado, 21 Mayo Dia de picnic de familia 10 hasta 2 en el tarde

Lunes, 13 Jun.  Dónuts con papa y Dia de campo
Jueves, 16 Jun. Ultimo dia de escuela

Continuando
Reuniones generals y executives de PTA— 
Segundo miercoles de cada mes a las 6:30 en el noche 
empezando el 13 de Octubre
AIMS- Cada mes
W.A.T.C.H Dogs- Semanal

Bienveidos a Catoctin! Mi nombre es Sonja 
Sutten y yo tengo el privilegio de serviendo 
como la presidenta de su PTA por el año 
escolar de 2010- 2011. Estoy entusiasmado 
para ayudar este año porque yo tengo tres 
hijos en las escuelas del condado de Loud-

oun y un otro hijo que acabo de graduarse este año pasado. 
Todos fueron recipientes agradecidos de los beneficios 
pasados del PTA.

Con el apoyo de nuestra principal, Señora Rueckert, nuestra 
junta ha sido ocupado este verano planeando eventos 
divertidos, gratificantes y educativos por sus hijos en el 
2010-2011 año escolar. Uniendo conmigo en la junata este 
año son Lisa Jones como vicepresidenta, Nicolle Robinson 
como secretaria y Sumita Segura como tesorera. 

El tema de este año es lo mismo del pasado, “manos 
ayudando,” que representa los padres y maestros poniendo 
nuestros mentes, corazones y manos juntos para mejorar 
las vidas de los niños de Catoctin. Hay muchas maneras ud. 
puede dar un mano ayudando- dedicarse en uno de los 
muchos eventos exitosos que patricionamos, incluyendo el 
muy popular noche de cine, espectáculo de variedad y 
tortitas por mamá. Por favor, tome un momento para 
revisar nuestro lista de registro de voluntarios y decidir de 
hacer los actividades que son mejores por su estilo y 
disponibilidad. Recuerde que su hijo le gusta verle en los 
pasillos durante el dia y en los eventos sociales.  

Ser miembro del PTA por solamente seis dolares por cada 
adulto (derechos levantados por un dólar en cubrir dere-
chos de Asociación de VAPTA aumentan.) Usamos el dinero 
por la educacion de sus hijos de parte de viajes de campo, 
presentaciones y materias por los clases y tambien el 
dinero apoya las cosas divertidos como—la comida 
spaghetti, social de helado y Odisea del Mente. Ingresamos- 
necesitamos y queremos so apoyo!  Si usted es miembro, 
tiene un voto y un voz en los decisiones que afectan la vida 
escolar de su hijo. 

Chequiar el calendario del PTA y escuela para ver todos los 
eventos maravillosos que tenemos este año y ingresa en la 
diversion! Tambien puede sacar este informacion on el sitio 
de web de la escuela de Catoctin (solo selecta “PTA”).

Tengo ganas de trabajando con todos de ustedes para hacer 
un otro año emocionante y divertido por nuestros hijos!

Sonja Sutten
Presidente de PTA de Catoctin
catoctinpta@gmail.com
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La Asociación de Padres y 
                   Maestros de Catoctin

Padres y Maestros Trabajan 
  Juntos para la mejoría de 
los estudiantes.


